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En Richmond, capital del estado de Virginia (Estados Unidos), 
fallece el que fuera décimo presidente de EE.UU. John Tyler. 
Llegó a la Casa Blanca el 4 de abril de 1841 tras la repentina 
muerte del presidente William Henry Harrison, un mes después 
de haberse iniciado su mandato. Al vetar algunas leyes dejó de 
contar con el apoyo de los liberales y de los demócratas por lo 
que tuvo que gobernar en solitario. Reorganizó la Marina y creó 
el Departamento de Previsiones Meteorológicas. Logró la paz 
con los indios de Florida. También llegó a un acuerdo para fi -
nalizar el confl icto fronterizo entre Canadá y Estados Unidos. 
Gobernó hasta el 4 de marzo de 1845. (Hace 154 años)
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Le quitaron 
a su hija

� Sugey del Carmen Nisimura se 
encuentra desesperada por encon-
trar a su hija, su ex marido se la arre-
bató y no sabe donde está

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Sugey del Carmen Ni-
simura solicitó el apoyo de 
este medio de comunicación 
para recuperar a su hija de 

nombre Geraldine Aquino
Nisimura de 6 años de edad,
quien el pasado jueves 12 de
enero fue sustraída por su
padre y abuela de nombres
Eduardo Aquino Martínez
y Josefa Martínez Tiburcio,
respectivamente

 � Se busca a Geraldine Aquino Nisimura, quien posiblemente se encuentre 
en Acayucan.

Logran importante Logran importante 
decomiso de combustibledecomiso de combustible
� 58 vehículos de transporte de carga así como armas de alto calibre fueron asegurados en 
el predio “El Faisán”, del municipio de Cuitláhuac, por elementos de las fuerzas federales y 
estatales

Respaldan diputados localesRespaldan diputados locales
a Regina Vázquez para el PRIa Regina Vázquez para el PRI

Le negaron atención 
médica a niña en el Seguro

FÈLIX  MARTÌNEZ

La señora Clara Her-
nández indicó que existe 
falta de atención en el Se-
guro Social donde en días 

pasados llevó a su nieta 
a revisión y no pudieron 
hablarle claro que tenía 
una fuerte infección que 
le desencadenó algunos 
problemas de salud. 

 �  Piden mayor atención a los doctores al momento de brindar 
consultas.

Se van todos, menos Jacob
� Ya preparan la renovación en las 
ganaderas a partir del mes de febrero

� De Los Tuxtlas y hasta los límites 
de Oaxaca buscan los servicios; el 
funcionamiento es regulado y super-
visado por la Cofepris

BANCO DE SANGRE BENEFICIA 
A MÁS POBLADORES DE LA 
REGIÓN Y OTROS ESTADOS

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el municipio de Oluta, al 

igual que en Soconusco en donde 

el precio de la gasolina es inferior 

a Acayucan y otros municipios, 

hay quejas en contra de gasoline-

ras esto por ofrecer litros que no 

son litros.

   En gasolineras…   En gasolineras…

Dan litros de menos.

Carecen escuelas
de profesores

Es necesario la creación de nue-

vas plazas de maestros de Educa-

ción Física, pues el número de alum-

nos rebasa en mucho a quienes tie-

nen a su cargo esta área en escuelas 

de Educación Primaria de esta zona.

� Hay 19 maestros para una po-
blación mayor a 2 mil alumnos
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•El sueldo del gobernador
•Los negocios en otro lado
•El insaciable Javier Duarte
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El Congreso de Veracruz aprobó el presupuesto 2017 de 

la Yunicidad. Y dado los salarios autorizados se explicaría, 
sin justificarse, el daño patrimonial que Javier Duarte y los 
duartistas causaron al erario con la bendición del Orfis, 
la Comisión de Vigilancia del Congreso, los Contralores 
y los secretarios de Finanzas y Planeación, todos, simples 
empleados.

Por ejemplo, el góber azul percibirá el mismo salario que 
su antecesor. Es decir, 74 mil 938 pesos mensuales.

Y, caray, el enorme sacrificio humano, político, social y 
económico que el jefe del Poder Ejecutivo realiza para ser-
vir a los 8 millones de habitantes de Veracruz merece más, 
mucho más estímulo salarial.

Por eso, claro, ha de entenderse, en ningún momento 
validarse, que el prófugo de la justicia desde hace 84 días 
se volviera insaciable con el dinero público, y entre otros 
trastupijes, haya cometido con los suyos, el secretario de 
Salud y el director y el administrador del Hospital Regional 
en turno, el fraude con los niños enfermos de cáncer.

Su ambición sin límites ni fiscalización, simple codicia, 
el apego al billete diría el arzobispo, los llevó a tales crí-
menes de lesa humanidad y atropellos a los elementales 
derechos humanos.

Por eso, incluso, si los diputados locales autorizaron un 
salario de 74 mil 938 pesos al gobernador, simple y llana-
mente, le vale, porque como está probado y comprobado 
con los Javier Duarte, Rodrigo Medina, César Duarte, Ro-
berto Borge, Andrés Granier, Humberto Moreira y Guiller-
mo Padrés, durante seis años la secretaría de Finanzas y 
Planeación puede manejarse como la gerencia de una ha-
cienda porfirista, y hacer y deshacer.

Y lo más importantes, sin rendir cuentas a nadie.

Más aún, los 74 mil 938 pesos de sueldo mensual que 
cobraba Duarte, de hecho y derecho los tomaba para com-
prar tortas en “La rielera” de Córdoba, frutsis y refrescos 
de cola.

El sueldo del gobernador y compañía es un mero 
parapeto.

Incluso, elemento distractor para declararse un político 
de la pureza, honesto, íntegro, impoluto…, y lo que, claro, 
nadie le cree.

Los negocios están en otro lado. Javier Duarte así lo de-
mostró y con creces.

“Yo le decía que estaba mal desviar el dinero federa, de-
cía Antonio Gómez Pelegrín, y no me hacía caso”.

“Era mi amigo, pero nos engañó a todos” terminó reco-
nociendo Flavino Ríos Alvarado.

“Apenas supe de los desvíos oficiales renuncié a la SEFI-
PLAN” dijo Tomás Ruiz González, pero regresó a la SIOP.
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En el mismo tenor están los secretarios de despacho y 
homólogos.

Por ejemplo, según el palomeo del Congreso ellos gana-
rán 60 mil 540 pesos mensuales, incluido el sueldo base, la 
prima vacacional y la seguridad social.

Habría, entonces, de preguntarse, por ejemplo, la mul-
tiplicación de los peces y los panes del diputado federal, 
Jorge Carvallo Delfín, para tener un rancho en Jilotepec, “El 
azafrán”, otro rancho en Papantla según asegura el líder 
priista, Raúl Díaz Diez, un helicóptero que se le desplomó, 
un jet Bech Craft modelo 1993, 3 lotes en el frac. Club de 
Golf de Xalapa y la línea de traylers logrados con sus cargos 
públicos desempeñados, a saber, secretario de Desarrollo 
Social, diputado local, presidente del CDE del PRI y secre-
tario particular de Fidel Herrera y Javier Duarte.

Así, el sueldo percibido nunca corresponde a los bienes 
poseídos.

Y ni modo, como dijera Gabriel Deantes Ramos, secre-
tario de Trabajo y genio electoral de Javier Duarte, que a 
todos herede su padre con 39 millones de pesos.

O el caso de Adolfo Mota para tener con ese salario su 

mansión en Coatepec, su mansión en Xalapa en el Frac. 
Club de Golfo y su departamento de fin de semana frente 
al Golfo de México, entre otras cositas, más lo que se ignora.

60 mil 540 pesos de sueldo mensual es una cantidad que 
dada la fortuna de cada político duartista pone bajo sospe-
cha al más pintado.

Y que, bueno, de repetirse la constante en la Yunicidad, 
permitirá que la sentencia bíblica (“Los carniceros de hoy 
serán las reses del mañana”) se cumpla al pie de la letra.

“En la casa del jabonero, reza el dicho popular, quien no 
cae… resbala”.
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La tabla de los sueldos a los funcionarios de la Yunicidad 
ha de guardarse para que conforme transcurran los meses 
se coteje con la fama pública del gabinete legal y ampliado.

Por ejemplo:
Subsecretarios: 52 mil 320 pesos.
Directores generales y coordinadores de asesores: 50 mil 

274 pesos.
Directores de área: 40 mil 476 pesos.
Subdirectores, asesores y homólogos: 34 mil 575 pesos.
Jefes de departamento, consultor ejecutivo de proyectos: 

27 mil 325 pesos.
Jefes de oficina y supervisores: 19 mil 813 pesos.
Secretaria ejecutiva: 17 mil 444 pesos.
Por ejemplo, hacia finales del duartismo, en las redes 

sociales lamparearon la fortuna de Betty del Toro, la se-
cretaria de Javier Duarte, y de quien se afirmó la habría 
obtenido bajo la sombra del diputado local, Vicente Benítez 
González, “El señor de las maletas voladoras” y “El profe 
de las tangas eróticas”.

Y es que la fama pública ha creado la siguiente leyenda: 
en cada sexenio aparecen nuevos ricos y nuevas fortunas, 
la mayoría que se van y quedan en la impunidad.

Por esa la fama de que la mayoría de los políticos, salvo 
excepciones, son y/o están ligados a la corrupción.

Si Javier Duarte se hubiera apegado a su salario de 74 mil 
938 pesos, y dado su tren de vida familiar y amical, ahorita 
estaría pidiendo limosna afuera de la Catedral de Xalapa.

ACAYUCAN.- 

En las instalaciones de la Unidad 
Deportiva “Vicente Obregón”, se pu-
so en marcha los Juegos Deportivos 
Nacionales Escolares de la Educa-
ción Básica de escuelas primarias en 
Acayucan.

Acudió en representación del alcal-
de Marco Antonio Martínez Amador, 
la regidora Lilia del Carmen Domín-
guez Márquez y la directora de la 
Comisión Municipal del Deporte (Co-
mude) Erika de los Ángeles, quienes 
invitaron a los pequeños a dar el mejor 
desempeño.

Refrendaron el compromiso de se-
guir con el impulso para que el de-
porte a nivel local siga dando grandes 
resultado sen justas estatales y nacio-
nales; para ello la administración mu-
nicipal realiza la inversión en mejoras 

para instalaciones y la construcción de 
nuevas canchas deportivas como “La 
Malinche” y “Rincón del Bosque”; pe-
ro también espacios como “El Greco” 
que es el mayor y más completo espa-
cio deportivo en la región.

Los organizadores del evento, los 
profesores Yolanda Lagunes y Raúl 
Hernández, agradecieron las facilida-
des brindadas por el Gobierno Muni-
cipal encabezado por el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador para que se 
efectuara el evento en la Unidad De-
portiva “Vicente Obregón”.

Asistieron: el profesor Alberto 
Osvaldo Alcocer Ortiz, jefe del Sec-
tor Educativo 018; los supervisores 
escolares,l Roberto Borja Olivares, 
Guadalupe Tadeo Mortera, Rodolfo 
Molina Peña, Paulino Arce, Joaquín 
Aguilar Pérez, Jesús Navarrete Vargas, 
Gabriel Soto García y Bartolo Garrido 
Casanova.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

PUSIERON EN MARCHA JUEGOS 
DEPORTIVOS NACIONALES 

ESCOLARES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
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Es necesario la crea-
ción de nuevas plazas de 
maestros de Educación 
Física, pues el número de 
alumnos rebasa en mucho 
a quienes tienen a su car-
go esta área en escuelas 
de Educación Primaria de 
esta zona.

Roberto Borja Olivares, 
quien es inspector de Edu-
cación Física de la zona 14 
con sede en Acayucan dijo 
se debe de dar mayor im-
portancia a la activación 
física, pues una manera 
de brindar mejores opor-
tunidades de salud a los 
pequeños.

“La Educación Física es 
indispensable en la forma-
ción de nuestros niños en 
todas las escuelas debería 
de haber un maestro de 
educación física para que 
promueva, enseñe, forta-
lezca la actividad física en 
todos sus niveles tanto de 
enseñanza como de for-
mación un poquito más 
avanzada para mejorar el 
movimiento. Es algo di-
fícil de contestar pero es 
la triste realidad de saber 
que los presupuestos des-
tinados a educación o no 
alcanzan o no se destinan 
a lo que realmente es, no 
hay o no cubrimos ni la 

mitad de la matrícula que 
deberíamos de ser, somos 
19 maestros  para más de 
2 mil (alumnos) y aún así 
hacemos el esfuerzo y 
realizamos las activida-
des, claro siempre con el 
apoyo de los inspectores, 
directores y maestros de 
grupos y maestros de edu-
cación física�, mencionó 
Borja Olivares.

Lamentó que la falta 
de promoción del depor-
te en algunas escuelas 
genere incluso problemas 
de salud en los pequeños, 
por ello llamó a que no se 
detenga la activación pues 
así también garantiza la 
formación de grandes 
deportistas.

�No se tiene la cultura 
aún, estamos por así de-
cirlo gateando o en paña-
les, no les damos la impor-
tancia suficiente, algunos 
todavía creemos que jugar 
o moverse de manera re-
creativa o de deporte es 
perder el tiempo, es más 
otros piensan que es un 
riesgo sin saber que afec-
tamos de manera definiti-
va en la formación de un 
niño o de nuestros niños, 
se debe promover, incidir, 
buscar que la actividad 
física, el deporte y recrea-

Carecen escuelas
de profesores
� Hay 19 maestros para una po-
blación mayor a 2 mil alumnos

 � En las 
escuelas se 
requiere de 
instructores 
de Educación 
Física.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el municipio de Olu-
ta, al igual que en Soco-
nusco en donde el precio 
de la gasolina es inferior a 
Acayucan y otros munici-
pios, hay quejas en contra 
de gasolineras esto por 
ofrecer litros que no son 
litros.

El señor Octaviano 
�X� con domicilio en el 
municipio de Acayucan 
señaló que es la segun-
da ocasión que no le dan 
completos los litros de ga-
solina y por ello indicó lo 
siguiente: 

�Es la segunda vez que 
me hacen esto, llevo tiem-
po viniendo a esta gaso-
linera porque es un tanto 
más económico el servi-
cio, sin embargo aparte de 
llenar mi camioneta, pro-
bé con una garrafa y falta 

un poco�, comentó
Detalló que ante dicho 

caso habló con el encar-
gado de la bomba quien 
le mencionó que siempre 
se le ha dado la atención, 
pero no le resolverán 
nada,porque puede tra-
tarse de una falla a la ho-
ra que se despacha o que 
agarra aire la manguera.

�Pues solo voy a repor-
tar pero no me quisieron 
atender porque puede ser 
un problema con la man-
guera, pero lo que dice el 
guardia es que se han te-
nido quejas pero pues los 
encargados no atienden�, 
indicó.

No descartó que ten-
gan que presentar su que-
ja en la Profeco para que 
se pueda realizar una san-
ción, la única muestra que 
tiene es un recibo.

Dan litros de menos
En gasolineras…

� Se dan litros de menos en las gasolineras.
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Un nuevo frente frío (número 
23) asociado con aire inestable 
en niveles altos de la atmósfe-
ra originará la cuarta tormenta 
invernal de la temporada en el 
noroeste del país, indicó el Ser-
vicio Meteorológico Nacional 
(SMN).
Agregó que el nuevo sistema 
frontal se aproximará a la fron-
tera norte del territorio nacional, 
y asociado con aire inestable en 
niveles altos de la atmósfera 
originará la cuarta tormenta 
invernal.
Se prevén vientos fuertes con 
rachas superiores a 50 kiló-
metros por hora en Chihuahua, 
Coahuila, Sinaloa, Durango y 
Zacatecas, y posibles nevadas 
o caída de aguanieve en las 
zonas montañosas de Sonora, 

Chihuahua y Durango.
El SMN indicó que prevalecerá 
el ambiente de frío a muy frío en 
los estados del norte.
Se estiman temperaturas in-
feriores a -5 grados Celsius en 
las montañas de Chihuahua 
y Durango, y de -5 a 0 grados 
Celsius en las sierras de Baja 
California y Sonora.
Así como de 0 a 5 grados en las 
zonas altas de Coahuila, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Aguas-
calientes, Zacatecas, Jalisco, 
Michoacán, Guanajuato, Que-
rétaro, Hidalgo, Puebla, Tlax-
cala, Estado de México, Ciudad 
de México, Morelos, Veracruz, 
Oaxaca y Chiapas.
Se pronostican lluvias con in-
tervalos de chubascos en Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo León, 
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El frente frío 23 
provocará bajas 

temperaturas 
en el país

Incautan 80 mil litros
 de combustible en rancho 

de Veracruz

 � Veracruz

Ayer fueron halladas 58 pipas cargadas con 
combustible, esto al interior el rancho “El 
Faisán”, ubicado en el kilómetro 51 de la ca-
rretera Veracruz – Cuitláhuac, así lo informó 
el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler 
Ortiz. 
Esta es la segunda ocasión en la que el ran-
cho ‘El Faisán’ está involucrado en ilícitos. 
El funcionario indicó que, en total fueron 
asegurados 80 mil litros de combustible. Así 
como detalló que, 38 de los 58 pipas asegu-
radas tenían reporte de robo y 14 tenían las 
series remarcadas.
El decomiso incluyó:
Dos fusiles AK 47
Un fusil ar15
Un fusil m4
Pistola bromming calibre 9 milímetros
10 cargadores para diferente tipo de 
armamiento
316 cartuchos útiles 
El Fiscal General de Veracruz indicó que una 
camioneta pickup fue detectada escoltando 
un camión tipo tanque, cuando las autorida-
des les marcaron el alto huyeron.
Los ocupantes al detectar presencia de au-
toridades federales y locales descendieron 
de sus vehículos dando se fuga a pie, co-
rriendo por la brecha sin que se les pudiera 
dar alcance”, expresó

Hallan deshuesadero 
con 80 mil autopartes

 robadas, en Puebla

Agresor de Ana Guevara 
ingresa a Cereso Neza-Bordo

Se incendia camioneta
 de ordeñadores de 

combustible en Hidalgo

 � Puebla, Puebla

En Puebla fue desmantelado un predio en el 
que se realizaban actividades ilícitas relacio-
nadas con el robo de vehículos y autopartes.
Elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado a través de la Policía Es-
tatal Preventiva montaron un operativo con 
el que se logró ubicar el deshuesadero en 
sobre la calle Emiliano Zapata de la colonia 
Casa Blanca en la capital poblana, con 80 mil 
autopartes de dudosa procedencia, algunas 
presuntamente relacionadas con carpetas 
de investigación.
El inmueble donde se desmantelaban los au-
tos robados consta de dos pisos con diversas 
habitaciones y un patio amplio, había 6 vehí-
culos con reporte de robo vigente y decenas 
de placas de circulación de varias entidades 
federativas.
En el lugar, se logró la detención de cuatro 
hombres de 55, 36, 35 y 21 años de edad, 
quienes presuntamente se dedicaban a des-
valijar las unidades robadas para posterior-
mente comercializarlas en un local de la 46 
poniente.

� Ciudad de México

Fabián España Moya, agresor de la senadora 
Ana Gabriela Guevara, fue detenido por ele-
mentos de la Agencia de Investigación Crimi-
nal de la Procuraduría General de la República 
(PGR) e ingresado al Centro de Readaptación 
Social (Cereso) Neza-Bordo.
El ex policía del estado de México enfrenta-
rá su proceso penal por agresiones dolosas 
y pandillerismo, en prisión, y de acuerdo con 
las bases del nuevo sistema de justicia penal.
Funcionarios de la PGR revelaron que tras la 
audiencia de control en la que Ana Gabriela 
Guevara y su agresor comparecieron ante el 
juez, y se determinó que España Moya debe 
permanecer encarcelado, los agentes federa-
les lo aprehendieron y lo ingresaron al centro 
penitenciario.
En tanto el defensor de Fabián España, Pa-
blo Ramírez Ávalos, aseguró que durante la 
audiencia lograron que no se le vinculara a 
proceso por daños al vehículo de la senadora.

� CIUDAD DE MÉXICO.

Una fuerte movilización de cuerpos de emer-
gencia provocó el incendio de una camione-
ta, la cual fue encontrada junto a una toma 
clandestina de combustible desde la cual era 
ordeñado un ducto de Petróleos Mexicanos 
(Pemex).
Los hechos se dieron durante la madrugada 
de ayer martes, en la comunidad Tultengo, 
donde fue localizada una camioneta de carga 
en la que se presume realizaban las manio-
bras de robo y transporte de combustible.
La unidad llevaba en su batea contenedores 
de mil litros de capacidad, los cuales se en-
contraban conectados a una toma clandes-
tina ubicada cerca del lugar.

El nuevo sistema frontal se aproximará a 
la frontera norte del territorio nacional; se 

prevén vientos fuertes

Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Nayarit 
y Quintana Roo, así como lloviznas en 
Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, 

Hidalgo, Puebla, Veracruz, Jalisco, 
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campe-
che y Yucatán.en Sonora.

58 vehículos de transpor-
te de carga así como armas 
de alto calibre fueron asegu-
rados en el predio “El Fai-
sán”, del municipio de Cuit-
láhuac, por elementos de las 
fuerzas federales y estatales.

Gracias al reforzamiento 
de los operativos de seguri-
dad y de las labores de inte-
ligencia en la zona, el Grupo 
de Coordinación Veracruz 
dio este fuerte golpe a la 
delincuencia.

58 VEHÍCULOS DE CARGA FUERON ASEGURADOS 
POR EL GRUPO DE COORDINACIÓN VERACRUZ

En base en estas 
acciones en conjunto 
se aseguraron:

- 58 vehículos de 

  transporte de carga, 

  de los cuales 38 cuen

 tan con reporte 

 de robo y 14 tienen la 

 serie remarcada; se 

continúa investigando 

 al resto.

- 1 Camioneta,

  Pick up,  Chevrolet, 

verde,  modelo 2001.

- 2 Fusiles AK-47.

- 1 Fusil AR-15.

- 1 Fusil M-4.

- 1 Pistola Browning 

   cal. 9 mm.

- 10 cargadores para 

  diferente armamento. 

- 316 cartuchos útiles 

 de diferentes calibres.

- 4 camiones tipo 

 tanque cargados 

 con 20,000 litros de 

hidrocarburo, 

cada uno.

Se iniciará el pro-
cedimiento de extin-
ción de dominio en 
perjuicio del propie-
tario de este inmue-
ble, en razón a que es 
reiterado el uso del 
mismo para cometer 
actos ilícitos.

Con el esquema de 
colaboración que ha 
mantenido el Grupo 
de Coordinación Ve-
racruz se han logrado 
avances importantes. 
Se continuará tra-
bajando de manera 
decidida para que 
se respete el Esta-
do de Derecho y los 
veracruzanos vivan 
seguros.
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   Automovilistas muestran gran desconfi anza ante las 
personas que se encuentran pidiendo dinero sobre las 
carreteras o calles de algunas ciudades.
  Un ejemplo de esto se puede ver sobre la carretera 

federal, pues un automovilista reportó que sobre la ca-
rretera había un par de personas que pedían dinero su-
puestamente para su hija con leucemia, a través de una 
cartulina, pero al acercarse a ellos para investigar más, 
los que se encontraban pidiendo dinero se cubrieron la 
cara mientras contestaban y se contradecían al hablar.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Sugey del Carmen Ni-
simura solicitó el apoyo de 
este medio de comunicación 
para recuperar a su hija de 
nombre Geraldine Aquino 
Nisimura de 6 años de edad, 
quien el pasado jueves 12 de 
enero fue sustraída por su 
padre y abuela de nombres 
Eduardo Aquino Martínez 
y Josefa Martínez Tiburcio, 
respectivamente .

La madre afectada men-
ciona que ella estuvo  casada 
con  Aquino Martínez poco 
más de 12 años, pero él era al-
cohólico y en ocasiones llegó 
a comportarse violentamen-
te, por lo que desde hace 2 
años decidió separarse, ini-
ciando así una batalla legal 
por ver quien se quedaba con 
la niña.

“Estuve casada con el pa-
pá de mi hija 12 años y des-
de hace 2 me divorcié de él, 
había tenido muchos proble-
mas con él porque es muy 
violenta y porque e quiere 
quitar a mi hija si no la quiere 
y mi ex suegra me ha estado 
haciendo la vida imposible 
porque quieren quedarse 
con la casa donde vivo, con la 
pensión y con todo” expresó 
Carmen Nisimura, quien di-
jo que ambos, madre e hijo, 
laboran para secretaria de 
educación en Coatzacoalcos, 
donde actualmente radican, 
uno como maestros y la otra 
como encargada de recursos 

¡Su ex marido le 
arrebató a su hija!

humanos.
Asegura que al poco tiem-

po de separarse de su ex es-
poso, este inició una relación 
con otra persona de nombre 
Itzel Valencia Benítez, por es-
tá razón el padre de la niña 
se negaba a darle pensión ali-
menticia, lo que al principio 
no le importó, pero al cabo de 
un tiempo decidió deman-
darlo ante en juzgado de lo 
familiar para que le diera el 
monto de pensión que le co-
rrespondía a la niña.

“Al principio me daba 500 
pesos al mes para los gastos 
de mi niña, por eso es que le 
tuve que meter pensión pero 
me daba cuando se acordaba, 
dijo la madre afectada , quien 
afirma que a pesar de esto, el 
susodicho sólo le depositaba 
el dinero cuando quería por 
lo que, mediante la vía legal 
obtuvo la custodia.

A pesar de tener la cus-
todia de la menor, nunca se 
negó a que conviviera con el 
padre y la abuela, quienes ca-

si nunca dieron muestras de 
interés por la misma, pero a 
inicios del mes de diciembre 
ambos la contactaron de nue-
va cuenta para que les permi-
tiera ver a Geraldine Aquino 
Nisimura, a lo que ella no se 
negó.

“En todo el año no se acor-
dó de que tenía hija, hasta 
el 6 de diciembre apenas se 
acordó y yo empecé a dárse-
la cada fin de semana, pero 
me la quitó”, subrayó, quien 
además dijo que junto a ellos 

acudía también la nueva pa-
reja de Aquino Martínez

Por lo que el pasado 12 
de enero Josefa Tiburcio 
Martínez y Eduardo Aqui-
no Martínez acudieron a su 
domicilio, ubicado en la co-
lonia Puerto México de Coat-
zacoalcos, para llevarse a la 
niña el fin de semana, “Se la 
di y me la tenía que regresar 
el domingo, pero ya no llegó 
porque desde hace tiempo 
me la quería quitar para ya 
no darme la pensión”, com-
plementó la afectada.

Menciona que Valencia 
Benítez tiene familiares vi-
viendo en esta ciudad de 
Acayucan, por lo que el do-
mingo en la mañana, al co-
municarse con el papá de la 
niña este le dijo que acudi-
rían a Acayucan y más tarde 
la llevaría a su casa, lo cual 
nunca sucedió.

“La familia de ella es de 
Acayucan y me dijo que me 
la regresaba como a las 5 por-
que iban a ir a Acayucan y re-
gresando me la llevaba pero 
nunca apareció, porque se-
gún ella es maestra también 
y tiene un club de tareas y no 
puede ser que ellos que se de-
dican a la educación me ha-
gan estas cosas” , argumentó 
Sugey Nisimura, quien cree 
que posiblemente ellos pue-
dan en dado momento a que-
rer esconder a la niña en esta 

ciudad, pues comenta que en
varias ocasiones ha llama-
do por teléfono o incluso ha
llegado al lugar donde su ex
marido vive con su actual pa-
reja pero se niegan a darle a
la niña, llegando a decir que
no está con ellos.

“Fui a la fiscalía para de-
nunciarlo pero me dijeron
que desde el viernes le me
denuncio por maltrato infan-
til, pero eso no es cierto, yo
nunca le pegado a mi hija y
ahí me dijeron que ya no po-
día hacer nada, que esperara
la notificación”, mencionó
Sugey del Carmen Nisimura,
quien al acudir a la fiscalía
para denunciar los hechos se
topó con que Eduardo Aqui-
no Martínez la había denun-
ciado por violencia de meno-
res, y no la podían ayudar, lo
cual es totalmente falso, pues
al contrario, son ellos quienes
no cuidan de la niña como
debería ser.

Por lo que solicita a la po-
blación acayuqueña y de la
región  que la ayuden a recu-
perar a su hija, ya que hasta
el momento Geraldine no ha
acudido a la escuela, por lo
que está dispuesta a regre-
sarles la casa y no pedirle
más pensión con tal de que le
devuelvan a la niña, pues es-
tás personas no tienen tiem-
po de cuidarla y teme que le
pueda pasar algo.

Itzel Valencia Benítez, por quien posiblemente traigan a 

la niña a Acayucan.
 Se busca a Geraldine Aquino Nisimura, quien posi-

blemente se encuentre en Acayucan.

Eduardo Aquino Martínez y Josefa Martínez Tiburcio, quienes se robaron a

la niña.

¡No les creen!

¡Cobra altas cuotas y no entrega cuentas claras!
Padres de familia del 

CBTA 282 de Sayula de 
Alemán denuncian que la 
directora del plantel subió 
la cuota de inscripción y 
nunca les ha entregado 
cuentas claras.

“Al principio las cuotas 
de inscripción era de mil 
pesos y no es justo porque 
se supone que hay un co-
mité para que ese dinero 
se ocupe en cosas para la 
escuela y no hacen nada, 
no llevan a cabo su labor, 
por eso quedamos que se 
bajara a la mitad”, expre-
só Dora Herrera, quien se 
dijo madre de familia de la 
institución.

Tiempo después la di-
rectiva argumentando que 
había que pagar para que 
se realizara la limpieza de 
los salones subió nueva-
mente las cuotas a 700 pe-

sos, “Según que había que 
pagar para que hicieran la 
limpieza y chapearan y por 
eso subieron otra vez las ins-
cripciones y salió a razón de 
lo mismo porque casi nos 
está costando lo mismo que 
antes”, comentó la denun-
ciante, quien dijo que a pesar 
de que los integrantes de la 
asociación de padres de fa-
milia intentan realizar obras 

para beneficio de la escuela, 
la directora se los impide.

Aseguran que la suso-
dicha nunca ha realizado 
cortes de caja, ni les ha dado 
alguna explicación de en qué 
se gasta el dinero, pues ade-
más se queda con el dinero 
que se recauda de la coopera-
tiva escolar, “todos pagamos 
por unos cuantos que no pa-
gan, y todavía mandan a sus 

hijos a la escuela a sabiendas 
de que deben la inscripción, 
yo si sé que no he pagado no 
lo mando a la escuela”, seña-
ló la madre de familia.

Misma que pidió que 
las autoridades educativas 
tomen cartas en el asunto, 
pues hasta el momento des-
conocen a dónde va a parar 
todo el dinero que se recau-
da durante las inscripciones.

 Padres de familia del Cbta de Sayula denuncian que la directora nunca les ha entregado cuentas.
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¡ MUCHAS
FELICITACIÓNES

 Para el joven Jair
 Díaz de parte de sus 

amigos Alfredo Baeza
 y Humberto. Por un

 aniversario más  y les 
desean un feliz día !.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos

 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o

 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

Claridad, lucidez, gran objetividad en la 

profesión. Nuevas ideas permiten en-

tender la realidad de nuevas maneras.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

En el trabajo, hay personas que se opo-

nen a tus objetivos. No entres en con-

fl icto con nadie, sólo dedícate a tu labor 

y así superarás toda difi cultad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Personas maliciosas pueden aprove-

charse de ti en las fi nanzas. Ten mucho 

cuidado, alguien podría traicionarte, es 

tu dinero lo que está en juego.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Discurres por caminos peligrosos en la 

profesión, incluso puede que ilegales. 

No arriesgues tu nombre, ni tu futuro, 

sé conservador y observa las normas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Recibirás una interesante lección en 

el trabajo. Una persona que ofrece su 

apoyo te enseñará una nueva forma de 

ver las cosas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Sé racional en cuanto al manejo de tu 

dinero. Aprende a determinar qué es 

prioritario en el tiempo y qué es prescin-

dible, a nadie podrás culpar por lo que 

ocurra más adelante.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Estás demasiado alejado de personas 

que pueden aportar cambios impor-

tantes en tu devenir profesional. Todo 

mejorará cuando tus contactos se con-

viertan en aliados efi caces.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Tienes un sueño en las fi nanzas y has 

luchado mucho para hacerlo realidad. 

No desmayes, estás cada vez más cer-

ca de alcanzar tus objetivos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Tu actividad profesional pasa por un 

buen momento. Tus ingresos pueden 

incluso aumentar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Iniciativa, energía, capacidad para lle-

var a efecto tus planes en las fi nanzas. 

Tu situación será cada vez mejor.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

No dudes de tu propia capacidad en la 

profesión. Las cosas pueden resultar 

mejor de lo esperado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Tu intuición jugará un papel importante 

en tu éxito fi nanciero.

Se van todos, menos Jacob
� Ya preparan la renovación en las ganaderas 

a partir del mes de febrero

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A partir del próximo mes se efec-
tuarán los cambios en las dirigencias 
de las Asociaciones Ganaderas Loca-
les adscritas a la Unió Ganadera Re-
gional del Sur de Veracruz (Ugrsv), 
esto en medio de los señalamientos de 
ganaderos en cuanto a que no ha baja-
do el índice de abigeato en esta zona.

En total serán 37 ganaderas locales 
que tendrán que efectuar el cambio de 
dirigencia, que disputarán en algunos 

municipios como Sayu-
la de Alemán, San Juan 
Evangelista y Acayucan 
grupos políticos, quienes 
ven en la renovación una 
práctica para lo que será la 
elección del 4 de junio.

El consejo directivo 
de la Ugrsv que preside 
Jacob Velasco Casarru-
bias, espera que se den las 
respectivas invitaciones 
para la asambleas de las 
AGL que se efectuarán en 
cada uno de los 37 muni-
cipios en donde se den los 
cambios.

Los cambios anteceden 
al informe que dará Velas-
co Casarrubias para que 
brinde el informe anual 
que será en el mes de mar-
zo próximo. Por ahora no 
se habla si habrá relección 
en algunas de las AGL 
que hasta ahora perma-
necen a la Ugrsv.

En las asambleas de las 
AGL se darán las infor-
mes de los presidentes, al 
igual que los tesoreros de 

FÈLIX  MARTÌNEZ

Ante el anuncio del aumento a 
la gasolina para el mes de febrero, 
trabajadores de los servicios de taxis 
indican que dicha situación los está 
poniendo en aprietos pues cada día 
es más pesado para ellos. 

En un sondeo realizado por este 
medio de comunicación, taxistas ex-
presaron que es pesado como traba-
jadores, ya que no existe el apoyo al 
incremento de las corridas, sin em-
bargo los dueños de las unidades pi-
den cuentas claras sin importar que 
saquen ganancias. 

“Está difícil la situación, eso he 
escuchado que va para arriba la ga-
solina en febrero y lo que nos falta de 
seguro, mira ahorita todo está caro 
y a nosotros como trabajadores del 
volante nos cuesta sacar la cuenta, 
dejar el tanque lleno, darle la cuenta 
al dueño del portable, y aparte dejar 
para la lavada de la unidad sin con-
tar que tenemos que buscarle noso-
tros para ganar nuestro día y llevar 
unos 80 o 100 pesos a la casa, así es 
la situación de nosotros los taxistas” 
Juan Sánchez. 

“Para nosotros está complicado el 
hablar del aumento, todo sube pero 
menos la tarifa de los taxis, a lo mu-
cho dos o tres pesos, pero la verdad 
no es justo que dieron muchas pla-
cas, solo ponte a pensar, ya en Aca-

yucan hay sitios para Congregación 
Hidalgo, ahí se nos van unos pesos 
porque ya no hacemos corridas ha-
cia allá, está el de los Capulines, 
están las Mixtos que van a comuni-
dades, no hacemos viajes especia-
les, y aparte los dueños quieren les 
entreguemos 300 pesos de cuenta, 
a donde nos lleva esto, pues a darle 
sin descansar todo el día, es pesa-
do ser taxista y con esto de febrero 
si aumenta la verdad que voy a ver 
dónde consigo otra chamba porque 
no creo aguantar para mediados de 
año sino es que nos revientan antes 
a todos” Alejandro Cabrera.

“El tema de la gasolina y el au-
mento en todo eso nos preocupa a 
todos, tengo varios años trabajando 
en el volante y la verdad que todo ha 
aumentado sus precios y nuestro ta-
bulador sigue con las mismas cifras, 
Acayucan crece, nuestros hijos se 
van, llegan los nietos y nosotros se-
guimos igual con las mismas tarifas 
y el gobierno cobrando a nuestras 
anchas, pero si es complicado que 
estén preparando un aumento para 
el próximo mes, si apenas podemos 
con esto de enero, ahora imaginen, 
no tendremos de otra que protestar 
para que le suban a las corridas, por-
que los dueños no les interesa eso, 
pero sí recibir su dinero” Abel Váz-
quez López.

Los taxistas empiezan a 
querer subir sus cuotas

Es un tema muy canijo no-

sotros estamos desde las 

seis de la mañana ahora 

sí que dándole porque no 

queda de otra y no se ve claro 

porque son muchas las unidades que 

tenemos en Acayucan, si le subimos 

a las corridas los clientes se asustan y 

se van con el urbano a pesar que ya no 

tienen uso, aquí el gasolinazo nos está 

golpeando a todos, pero más a noso-

tros los taxistas porque debemos sacar 

ganancias para todos” 

  Adrián Aburto.

Le negaron atención 
médica a niña en el Seguro

FÈLIX  MARTÌNEZ

La señora Clara Hernández 
indicó que existe falta de aten-
ción en el Seguro Social donde 
en días pasados llevó a su nieta a 
revisión y no pudieron hablarle 
claro que tenía una fuerte infec-
ción que le desencadenó algu-
nos problemas de salud. 

Clara Hernández precisó que 
fue el día lunes que llevó a con-
sulta a su nieta quien presentaba 
gripe, misma que fue atendida 
por un doctor del cual se reser-
vó sus generales para no caer en 
mayores problemas, sin embar-
go luego de recibir la atención, 
la pequeña empeoró. 

Ante el problema, la abuela 
del infante, expuso lo siguiente: 

“El lunes llevamos a mi nieta 
a consulta porque tenía gripa y 
el doctor que nos atendió le re-
cetó paracetamol, penicilina y 
ambroxol, el viernes la volvimos 
a llevar porque tenía granitos en 
la boca según por una bacteria, 

y le recetaron un jarabe, pero la 
niña no mejoró, el jueves ya la 
vimos más grave y la tuvimos 
que llevar con un doctor parti-
cular un pediatra, y nos dijo que 
realmente la niña llevaba una 
fuerte infección y porqué en el 
seguro no dijeron eso además 
que tenían que darle otro me-
dicamento, el pediatra nos dijo 
que era herpes en la boca, al ver 
que la niña en lugar de mejorar 
empeoró pues decidimos llevar-
la a otro lado” expuso la ama de 
casa. 

Solicitó a los doctores de las 
clínicas, hospitales y centros de 
salud que hablen con la verdad 
siempre, ya que ponen en riesgo 
la integridad de un ser humano, 
cada que cometen este tipo de 
actos. 

“Mejor nos hubiesen dicho si 
no tenían el medicamento para 
comprarlo en otro lado si no lo 
tenían, deben decir la verdad 
para no andar corriendo, le die-
ron una suspensión cuando la 
niña se agravó más” concluyó. 
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El día de hoy nos honra-
mos en felicitar a la pequeña 
Jocelyn por un aniversario 

más, los papis de la peque-
ña decidieron que era buena 
idea que la pequeña festejara 

con sus compañeros así que 
el festejo se llevó acabo en 
una escuela local de la ciu-

dad y es por ello que el día 
de hoy la felicitamos y le de-
seamos lo mejor.

Llegar a esta edad es muy 
importante para mi ya que 
Dios me ha permitido estar 
donde estoy con mi familia y 
mis seres queridos, Marcelo 
festejo la llegada de su aniver-
sario número 46 en compañía 
de su familia, su esposa Lour-
des Fonseca Pérez, hijos Jesús 
Sebastián y Yarexi Sebastián 
Fonseca, sus hijos nos ex-

presaron –ESTAMOSMUTY 
AGRADECIDOS PORLA VI-
DA DE NUESTRO PAPA!!, EL 
FESTEJO DE Marcelo  se efec-
tuó dentro de la comodidad 
de su hogar donde la familia 
estuvo presente deseándole lo 
mejor. 

¡¡ENHORABUENA 
MUCHAS FELICIDADES!!

La pequeña disfruto de su bonito pastel

En compañía de sus compañeritos de clase y de su maestra

Con todos los varones de la famlia

Igual las mujeres posaron para la foto del recuerdo con el festejado.
Con su esposa e hijos
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�Empleado motociclista de la Palapa 
San Judas fue impactado por Fernando 
Bocardo que manejaba una Tornado, el 
conductor del caballo de acero está muy 
grave
�Testigos aseguran que el responsable 
del accidente fue el conductor de la ca-
mioneta, que inmediatamente se escon-
dió en las instalaciones gasolineras de su 
padre

Se lo llevan en 
Veracruz y lo 
abandonan 
en Oaxaca

�Federales y delincuentes se enfrentan en Cerro Gordo cuando les 
marcaron el alto.

¡Encuentran el cadáver del coleguita del 397!¡Encuentran el cadáver del coleguita del 397!

¡Lo atropelló
BOCARDO!¡No quiere¡No quiere  

mantenermantener
 a su hija! a su hija!

Es de Sayula de Alemán…

¡A la mala quiere 
quitarle el terreno 
a su abuelo!

En Villa OIuta…

¡Influyente mandó a ¡Influyente mandó a 
volar a motochancleto!volar a motochancleto!

¡Trabón: muere¡Trabón: muere
uno de los malos!uno de los malos!

Abandonan  dos cadáveres Abandonan  dos cadáveres 
semidesnudos y amputadossemidesnudos y amputados

Reportan otro 
ataque armado 
en Veracruz con 
saldo de dos 
víctimas

¡Le disparan a 
quemarropa y 
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¡Lo encontraron sin vida!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ, MÉX

 Un taxista de la ciudad de Coatza-
coalcos fue despojado de su unidad y en 
ella misma secuestrado por una horas, 
luego de que una pareja  abordara el taxi 

con el  pretexto de un viaje a Acayucan.
Se informó que el conductor fue lle-

vado  al interior de la cajuela hasta la 
población de Palomares en el estado 
de Oaxaca, donde lo tiraron en un área 
solitaria , tras recuperar las fuerzas pi-

dió un ‘aventón’ y así pudo llegar a la 
ciudad de Coatzacoalcos, donde puso la 
denuncia por el robo del taxi tipo Aveo 
número económico 1265.

 OAXACA, MÉX.

Los cadáver, mutilados de 
las manos y semidesnudos 
de dos hombres en la calle 
de Diamante y 5 de mayo de 
San Lorenzo Cacaotepec  Et-
la, municipio ubicado en la 
región Valles Centrales.

Se informó que  junto a 

los cuerpos estaba una car-
tulina la cual contenía un 
mensaje intimidatorio.

Autoridades detallaron 
que  sólo les fue cortada una 
de las manos; la izquierda 
o derecha correspondiente-
mente; junto a la amputación 
también se encontraron hue-
llas de tortura.

TIHUATLÁN 

Un sujeto fue encontrado 
sin vida a orilla de la autopis-
ta Pachuca-Tuxpan a la altura 
de la comunidad Miahuapan, 
de este municipio, personal 
de Caminos y Puentes alerto a 
las autoridades sobre el hecho, 
trasladándose al lugar una 
unidad de la Fuerza Civil para 
confirmar el hecho.

Fue alrededor de las 13:00 
horas que se confirmo el ha-
llazgo y dieron parte a las auto-
ridades tomando conocimien-
to elementos de la Policía Mi-
nisteriales y personal de Servi-
cios Periciales para realizar el 
levantamiento del cuerpo.

Se trata de un masculino de 
aproximadamente cuarenta 

EMILIANO ZAPATA

 Dos muertos, un vehícu-
lo y armas aseguradas fue el 
saldo de un enfrentamiento 
entre  elementos de la Po-
licía Federal y presuntos 
delincuentes.

Lo anterior se registró la 
tarde del martes en la carre-

tera Xalapa-Veracruz, a la 
altura del kilómetro 19, cer-
ca del libramiento de Cerro 
Gordo, municipio de Emilia-
no Zapata.

Los reportes indican que 
tres oficiales de  la Policía 
Federal  realizaban un re-
corrido de vigilancia sobre 

Secuestran y encajuelan a taxista en 
Veracruz y lo abandonan en Oaxaca

ABANDONAN LOS CADÁVERES 
semidesnudos y amputados de dos hombres

Reportan otro ataque armado en 
Veracruz con saldo de dos víctimas

VERACRUZ, MÉX

 Se registró otro ataque 
armado en este puerto, re-
portan hoy aquí fuentes 
locales.

Trascendió, agregaron 
las fuentes, un taller de mo-
tocicletas fue objeto de un 
atentado durante el cual 
dos personas resultaron 
víctimas de las balas por 
parte de un grupo armado 

desconocido.
Los hechos se registra-

ron en el establecimiento 
situado en calle Oriente, de 
la colonia Artículo 123.

Se informó que mien-
tras la persona herida fue 
trasladada por Cruz Roja 
a un hospital de la ciudad 
el finado fue depositado en 
el SEMEFO, para la práctica 
de la necropsia de ley.

¡Balacera en 
Cerro Gordo!
�El enfrentamiento en el municipio de Emiliano Za-
pata dejó como saldo dos personas muertas y un de-
comiso de armas de uso exclusivo del ejército

la citada carretera, cuando 
le marcaron el alto a los tri-
pulantes de una camioneta 
Chevrolet Trax, con placas de 
circulación del Estado de Mé-
xico MZY5711, pues contaba 
con reporte de robo el pasado 
27 de diciembre del 2016, en la 
ciudad de México.

Los individuos en respues-
ta aceleraron y comenzaron 
a  disparar a los elementos 
policiacos, quienes repelieron 
la agresión comenzando una 
persecución la cual terminó 
en dicho kilómetro.

Los delincuentes descen-
dieron de la camioneta inten-
tando huir del lugar, por lo 
que se implementó un inten-
so operativo policiaco en la 
zona, siendo cerrada la circu-
lación a los vehículos.

Al lugar arribaron elemen-
tos de la Fuerza Civil, Policía 
Estatal y del Ejército Mexi-
cano, quienes encontraron 
los cuerpos sin vida  de dos 
de los presuntos agresores, 
mientras que personal para-
médico de Seguridad Pública 
revisó a dos federales que ha-
brían resultado ilesos tras el 
enfrentamiento.

Más tarde autoridades 
ministeriales acudieron para 
realizar las diligencias co-
rrespondientes  asegurando 
la camioneta, así como un ar-
ma tipo AR-15 y una pistola.

Los cadáveres fueron 
levantados y trasladados 
al Servicio Médico Foren-
se para la necropsia de ley, 
además  se espera que sean 
identificados.

¡Le disparan a 
quemarropa y 
quedó herido!

MINATITLÁN

Un joven que se en-
contraba sobre la colonia 
Playa Sur en las cercanías 
del mercado 5 de febrero, 
resultó herido de bala por 
sujetos desconocidos y 
momentos más tarde fa-
lleció en el hospital.

Los hechos se regis-
traron la mañana de ayer 
luego de que testigos 
relataron que el agravia-
do quedo tirado detrás 
de un carro cuando sus 
agresores le dispararon a 
quemarropa.

De inmediato quién 
es presenciaron los he-
chos, dieron aviso al 911, 
por lo que elementos de 

la policía estatal fueron 
los primeros en llegar 
al sitio para asegurar la 
zona hasta el arribo de 
paramédicos.

Socorristas traslada-
ron al lesionado en una 
ambulancia hasta un 
hospital, donde unos mi-
nutos más tarde falleció 
debido a la herida y a la 
abundante pérdida de 
sangre.

Elementos de la fisca-
lía regional así como de 
la policía ministerial se 
trasladaron al lugar de 
los hechos para tomar 
conocimiento y realizar 
el acordonamiento de la 
escena del crimen.

¡Lo encontraron sin vida!
años de edad, vestía botines 
color café, pantalón tipo to-
peca color café, camisa color 
gris y camiseta blanca, su 
cuerpo se encuentra en ca-
lidad de desconocido por lo 
que fue trasladado al SEME-
FO para que el médico en tur-
no determine las causas de su 
muerte.

Hasta el momento se sabe 
que el ahora occiso se encon-
traba amarrado de pies y ma-
nos con un mecate y tenía dos 
impactos de bala al parecer .9 
mm, el cuerpo fue levantado 
en el kilómetro 208 lugar que 
fue acordonado por la Fuer-
za Civil en presencia de ele-
mentos de la Policía Federal 
Preventiva.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Empleado de la Palapa 
“San Judas” que responde al 
nombre de Iván Oliva Sán-
chez de 21 años de edad do-
miciliado en la colonia Cirilo 
Vázquez, fue ingresado al 
Centro Médico Metropolitano 
con graves y fuertes lesiones, 
tras ser impactada la moto-
cicleta que conducía por una 
camioneta Chevrolet tipo Tor-
nado color blanco con placas 
de circulación XX-24-790 que 
conducía Fernando Bocardo 
Sánchez, el cual de inmediato 
se escondió en el comercio de 
su padre Martin Bocardo para 
evitar ser intervenido por las 
autoridades competentes.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se registró el 
brutal y aparatoso accidente 
sobre la carretera federal Cos-
tera del Golfo, luego de que  
el hijo del empresario Martin 
Bocardo invadiera el carril 
contrario de la citada arteria 
para tratar de ganarle el paso 
a la motocicleta e ingresar a la 
gasolinera de su progenitor.

Lo cual no concretó ya que 
terminó impactando de fren-
te la motocicleta Itálika FT-
150 color rojo que conducía el 
repartidor de pollos que tras 
el impacto salió volando del 
caballo de acero para caer a la 
cinta asfáltica y sufrir severas 
heridas, mientras que el res-
ponsable descendía de inme-
diato de la lujosa camioneta 
para escabullirse del lugar y 
refugiarse en la gasolinera ya 
nombrada tras ser protegido 
por los propios empleados del 
empresario.

Y tras percatarse de los he-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Ileso y con un fuerte 
susto encima acabó el re-
partidor de aguardientes 
del Súper Centro San Judas 
Tadeo que se identificó con 
el nombre de Ángel Valen-
cia Cruz de 20 años de edad 
domiciliado en el Barrio 
Cuarto de Villa Oluta, luego 
de que impactara el caba-
llo de acero que conducía, 
sobre  uno de los costados 
de un automóvil Nissan ti-
po March color blanco con 
placas de circulación YHL-
73-83 que le cortó la circu-
lación vial.

Fue sobre la esquina 
que comprenden las ca-
lles Miguel Hidalgo e Ig-
nacio Allende en el Barrio 
Primero en Villa Oluta 
donde se registró el acci-
dente vial, luego de que el 
conductor del automóvil 
compacto que se identificó 
con el nombre de Donato 
Ortiz Reina domiciliado 
en la calle Prolongación 
Independencia de la citada 
Villa, no respetara la prefe-

rencia vial que favorecía al 
motociclista.

Lo cual provocó que Va-
lencia Cruz impactara la 
motocicleta Italika FT-125 
color rojo sin placas de cir-
culación que conducía con 
exceso de velocidad, sin 
casco de seguridad y  licen-
cia de manejo, para que esta 
quedara semi destrozada y 
gran parte de las cervezas 
que trasladaba esparcidas 
sobre la carpeta asfáltica.

Por lo que de inmedia-
to arribaron elementos de 
la Policía Municipal para 
tomar conocimiento de los 
hechos y resguardar el área 
hasta el arribo que ejerció el 
perito de la Policía de Trán-
sito del Estado, el cual solo 
se mantuvo presente para 
que el propietario del caba-
llo de acero el cual dijo ser 
influyente así como ex em-
pleado del Ayuntamiento 
Municipal de Oluta duran-
te el gobierno de Don KK  y 
el responsable de accidente, 
firmaran un convenio de 
mutuo acuerdo y así evitar 
que las unidades fueran 
trasladadas hacia el corra-
lón correspondiente.

¡Está muy grave!
�Empleado motociclista de la Palapa San Judas fue impactado por 
Fernando Bocardo

chos algunos comerciantes 
de la zona, en forma inme-
diata pidieron el apoyo de los 
socorristas de la Dirección 
General de Protección Civil, 
los cuales al estar  ya presen-
tes sobre el lugar del acciden-
te le brindaron las atenciones 
pre hospitalarias al lesiona-
do para después trasladarlo 

hacia la clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS)  de donde fue liberado 
por enfermeros de la clínica 
del doctor Cruz para trasla-
darlo hacia dicha clínica par-
ticular donde fue atendido 
clínicamente.

Mientras que personal 
de la Policía de Tránsito del 

Estado que arribó a tomar 
conocimiento de los hechos, 
ordenó el traslado de ambas 
unidades hacia el corralón 
correspondiente, ya que fue-
ron puestas a disposición de 
la Fiscalía en turno debido a 
que surgió una persona le-
sionada y el responsable se 
logró dar a la fuga.

Fernando Bocardo responsable del brutal accidente se refugió 

después de los hechos en la gasolinera de su padre Martin Bo-

cardo. (GRANADOS)

Empleado de la Palapa San Judas, sufre brutal 

accidente al ser impactado el caballo de acero 

que conducía por una camioneta que conducía 

Los hechos se registraron sobre la carretera federal Costera del Golfo y a escasos metros de la gasolinera del empre-

sario Martin Bocardo. (GRANADOS)

¡Influyente mandó a 
volar a motochancleto!

Aparatoso percance vial se produjo en Villa Oluta, después de que un re-

partidor de aguardientes estampara el caballo de acero que conducía sobre 

un automóvil compacto. (GRANADOS) 

El dueño de la mo-

to pedía las perlas 

de la virgen para 

que quedara re-

parada la unidad 

de dos ruedas que 

conducía su intré-

pido empleado. 

(GRANADOS) 

Es de Sayula de Alemán…

¡A la mala quiere quitarle 
el terreno a su abuelo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Enorme es la ambición 
que ha mostrado el joven Ro-
que Blas Julián de 28 años de 
edad originario del munici-
pio de Sayula por quedarse 
con el terreno en donde ha-
bita actualmente y que se en-
cuentra sobre la calle Miguel 
Hidalgo número 53 del Ba-
rrio Cantarranas, ya que tras 
ser propiedad de su abuelo 
de nombre Francisco Julián 
Ricardo de 84 años de edad 

fue denunciado ante la fis-
calía correspondiente donde 
mostró un contrato falso de 
compra venta y soborno al 
fiscal que recibió dicha de-
nuncia para que lo apoyara 
en su proyecto de adueñarse 
de algo ajeno.

Fueron propios familia-
res del abusivo y corrupto 
sujeto que se desempeña 
como empleado en la gaso-
linera que se ubica sobre la 
carretera Transístmica en el 
tramo que comprende Aca-
yucan-Sayula, los que die-
ron a conocer a este Diario 

Acayucan todos los métodos 
que ha buscado y fabricado 
Blas Julián con la firme idea 
de adueñarse del terreno del 
octogenario.

Lo cual ha provocado 
molestias sobre los seres 
que saben de las artimañas 
que está utilizando dicho 
sujeto y  señalaron que no 
será nada fácil que logre su 
objetivo pues agotaran to-
dos los recursos necesarios 
para defender al legítimo 
y único dueño del terreno 
mencionado.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Conocido vecino del municipio de 
Sayula de Alemán que responde al 
nombre de Luis Ángel Mortera Ló-
pez de apenas 17 años de edad do-
miciliado en la calle Insurgentes sin 
número de dicha localidad, se niega 
a mantener a su pequeña hija que 
formó al lado de la joven Brenda de 
Jesús Osorio y además se niega a dar 
la cara ante el personal de la Fiscalía 
en Delitos Diversos y Violencia Fa-
miliar donde fue citado por la propia 
agraviada.

Fue a raíz del nuevo romance que 
sostiene Mortera López al lado de 
una de las nietas de la conocida seño-
ra Amalia Carta como dejo de vivir 
al lado de la madre de su hija, mis-
ma la que engañó desde el momento 
que partió de su hogar con fines de 
buscar un trabaja que le redituara 

mejores entradas económicas y que 
al final fue solo una mentira ya que 
partió al lado de su actual pareja de 
nombre Marlene hacia la ciudad de 
Cancún Quintana  Roo.

Y tras estar ya enterada la joven 
Brenda del engaño que ejerció en 
su contra el sujeto que la deshonró, 
pidió el apoyo a su madre para que 
juntas asintieran ante dicha Fiscalía 
donde se comprometió el desobliga-
do padre de la menor a pasarle una 
pensión de mil 200 pesos mensuales.

Los cuales jamás vio la madre de 
la menor y por ello es que volvió jun-
to con su progenitora a tocar la puer-
ta de las autoridades competentes pa-
ra que citaran ha Mortera López tam-
bién conocido como el “Mil Amores”.

El cual volvió a dejar plantada a la 
madre de su hija y a su propia suegra 
durante el día de ayer que fue citado 
por la nombrada Fiscalía, para ha-
cerle mención y recordarle que tiene 

¡No quiere mantener a su hija!

El joven sayuleño Mortera López alias “El Mil Amo-

res” se niega a mantener a su hija que formó al lado 

del que fuera el amor de su vida. (GRANADOS)

la obligación de mantener a su pequeña 
hija que formó al lado de la joven que en 
alguna etapa de su vida decía que era su 
gran amor.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OTEAPAN VER.-

Sin vida fue encontrado 
el cuerpo del conductor del 
taxi 397 de Cosoleacaque que 
respondía al nombre de Ma-
nases Pacheco Zamora de 40 
años de edad, el se mantenía 
en el interior de la nombrada 
alquiler y presentaba un sin 
número de heridas ocasiona-
das con por arma blanca.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando habitantes de la co-
lonia Adolfo López Mateo 
del municipio de Oteapan, 
se percataron de la presen-
cia de la unidad de alquiler 
abandonada y en su interior 
el cuerpo sin vida del nom-
brado coleguita.

Por lo que de inmediato 

¡Encuentran el cadáver 
del coleguita del 397!

Tras ser agredido con arma blanca, fue encontrado sin vida el conductor del taxi del taxi  397 de Cosoleacaque, aban-

donado dentro del municipio de Oteapan. (GRANADOS)

dieron aviso a las autorida-
des correspondientes, para 
que estas arribaran y tras 
realizar las diligencias co-

rrespondientes, lograron 
trasladar el cuerpo del aho-
ra occiso hacia el Semefo del 
municipio de Cosoleacaque 

para hacerle la autopsia co-
rrespondiente que marca la 
ley.

Dos presuntas privaciones de libertad se registraron la madrugada de ayer 

en los municipios de Jáltipan y Acayucan, sin que fueran confi rmadas por 

autoridades. (GRANADOS)

¡Privan de su libertad 
a dos jaltipanecos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin que se revelaran las 
identidades de los dos pre-
suntos plagiados y sin que 
alguna autoridad policíaca 
lo avalara,  de manera ex-
traoficial se rumoró sobre 
el plagio de un presunto ex 
policía dentro del munici-
pio de Jáltipan así como un 
habitante de este municipio 
de Acayucan que fue inter-
ceptado por sujetos desco-
nocidos sobre la carretera 
federal que conlleva al Frac-
cionamiento Santa Cruz del 
municipio de Soconusco.

Fue desde las primeras 

horas de la mañana de ayer 
cuando ambos casos co-
menzaron a proliferarse en-
tre habitantes de este muni-
cipio Acayuqueño, luego de 
que por medio de comenta-
rios tuvieran conocimien-
to sobre los dos presuntos 
plagios que se registraron 
en la madrugada del mismo 
martes.

Tras cuestionar a las au-
toridades correspondientes 
sobre ambos casos, negaron 
tener conocimiento de ellos 
y por lo cual no quedaron 
confirmadas de manera 
oficial las privaciones que 
presuntamente sufrieron el 
ex policía y el Acayuqueño.

¡Vuelve el operativo 
contra vidrios polarizados!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Elevado número de ta-
xistas congregados frente 
al Hospital Civil de Oluta 
generó las labores de traba-
jo que ejercían elementos de 
Transporte Público del Es-
tado sobre la carretera esta-
tal Acayucan Oluta,  donde 
implementaron un punto 
de revisión para invitar a 
taxistas que portaban pola-
rizados en los cristales de 
sus respectivas unidades de 
trabajo, a que los despren-
dieran ya que las denuncias 
de parte de usuarios sobre 
algunos coleguitas han in-
crementado durante los úl-
timos días.

Fue en presencia del de-
legado Luis Antonio Men-
doza García como algunos 
de sus elementos se dieron 
a esta difícil tarea que les 
produjo la aglomeración de 
varios conductores de uni-
dades de alquiler del muni-
cipio de Oluta tras haber ya 
marcado el alto a unidades 
de esta misma jurisdicción.

Los cuales tras tener un 
diálogo pasivo con el nom-
brado delegado y sus ele-
mentos, lograron entender 
la finalidad de este nuevo 
operativo que marca el gran 
cambió que se está dando 
dentro de la agrupación 
encargada del transporte 
público en este y otros mu-
nicipios de esta zona sur del 
estado de Veracruz.

Transporte Público del Estado obligan a taxistas a que desmantelen los 

polarizados que mantenían algunas unidades de alquiler. (GRANADOS)

¡Retiran a taxistas que 
hacían sitio en la Barriovero!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Personal de la Policía de Tránsito 
del Estado encabezados por su delega-
do  Eduardo Evaristo López Martínez, 
desalojan pacíficamente a taxistas que 
hacían sitio a las afueras del prestigia-
do restaurante denominado “La Cava 
del Tinto” que se ubica sobre la esqui-

na de las calles Benito Barriovero y Ni-
colás Bravo del centro de esta ciudad.

Fue durante las primeras horas de 
la mañana de ayer cuando cerca de 
media docena de uniformados arri-
baron al ́ punto indicado para que por 
medio de un diálogo lograran con-
cretar este objetivo que algunos otros 
funcionarios de otras dependencias 
no habían logrado ejercer.

Ya que tras estar colocado un se-
ñalamiento vial que impide que se 
estacionen taxistas a las afueras de di-
cho comercio donde, todo se llevó con 
mucho orden para con ello sumar una 
estrella más los uniformados de este 
cuerpo policiaco en favor de la ciuda-
danía y de la circulación vial.

Transito del Estado desalojan a taxistas que hacían sitio a las afueras de un prestigiado restaurante ubicado en pleno centro de esta ciudad. 

(GRANADOS)
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 El trabajo que se efectúa 
en el Banco de Sangre Mu-
nicipal, que fue gestionado 
por el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador ha tenido 
buenos resultados y mues-
tra de ello es la capacidad de 
atención que ahora se extien-
de a más municipios de la 
región.

Hasta las instalaciones del 
Banco de Sangre Municipal 
de Acayucan, llegan pobla-
dores de la zona de Los Tuxt-
las e incluso de otros estados, 
como es Oaxaca esto para 
recibir los servicios que se 
ofrecen.

La regidora encargada del 
ramo de Salud Yadira López 
Palacios mencionó que el 
funcionamiento de las insta-
laciones es gracias al impul-
so del alcalde Marco Antonio 
Martinez Amador.

“Estamos nosotros bene-
ficiando a la ciudadanía, se 
debe mucho al apoyo que 
existe de la sociedad en con-
tribuir con todo esto. Quiero 
agradecer al alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador, 
porque con su apoyo es co-
mo el Banco de Sangre sigue 
funcionando, gracias a él po-
demos apoyar y beneficiar a 
más ciudadanos”, mencionó 

�De Los Tuxtlas y hasta los límites de Oaxa-
ca buscan los servicios; el funcionamiento es 
regulado y supervisado por la Cofepris
�Reconocen el impulso del alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador para concretar este 
proyecto en el municipio López Palacios.

Expuso que para el fun-
cionamiento se encuentra 
supervisado por la Comi-
sión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris) y se brinda 
atención de calidad.

“Quiero comentar que el 
impacto que hemos tenido 
en el banco de sangre en la 
región es muy favorable, ya 
que hemos favorecido a ha-
bitantes de otros municipios 
como Hueyapan, Catemaco, 
incluso de otros estados, co-
mo es Oaxaca. Trabaja con 
todos los permisos que nos 
ha dado la Cofepris, estamos 
sujetos a las revisiones y he-
mos pasado las revisiones, 
quiere decir que estamos 

ofreciendo a la ciudadanía 
atención de gran calidad”, 
dijo López Palacios.

Dijo que los cuotas de re-
cuperación son mínimas y 
estas sirven para la adquisi-
ción de los reactivos, pero el 
beneficio es mayor a lo que 
aportan los ciudadanos.

“Agradecemos a las per-
sonas que de manera altruis-
ta han donado sangre, para 
personas que lo necesita, 
hay cuotas de recuperación 
por los reactivos, pero es la 
cuota mas baja en toda la zo-
na”, añadió López Palacios.

La institución funciona 
bajo la supervisión del doc-
tor Raymundo Gushiken 
Nakagawa, quien es el 
director.

BANCO DE SANGRE
 BENEFICIA A MÁS POBLADORES 
DE LA REGIÓN Y OTROS ESTADOS

DIF MUNICIPAL DA MANTENIMIENTO
A CANCHA DE CACHIBOL EN ACAYUCAN 

ACAYUCAN.

 Dando continuidad a 
la petición por parte de 
los adultos mayores que 
juegan cachibol sobre el 
mantenimiento de la can-
cha; a temprana hora del 
día de hoy acudió por in-
dicaciones de la contadora 
Esperanza Delgado Prado 
presidenta del DIF muni-
cipal de Acayucan la Ing. 
Yuridia Urbano Domín-

guez coordinadora de 
INAPAM a supervisar el 
mantenimiento de la can-
cha deportiva de cachibol. 

“Agradecemos a la 
presidenta del DIF por 
apoyarnos con el embelle-
cimiento de esta cancha, 
y sobre todo por siempre 
estar al pendiente de ca-
da uno de nosotros” dijo 
la señora Graciela Mar-
cial Torres integrante de 
Cachibol.



SE VENDE  1  CASA  Y  1  LOCAL EN SOCONUSCO INFORMES 
A LOS TELS. 924 112 6613  Y  924 24 5 3880

VENDO CASA CERCA SORIANA POR EL PANTEÓN, LOSA, 
ASESORES INMOB. INF. 229184 1072 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

6 Miércoles 18 de Enero de 2017 RÉCORD

 � Atlético Morelos madrugo para buscar el triunfo pero al fi nal cayó ante los Soconusqueños. (TACHUN)  � Los Halcones del San Judas Tadeo otro de los fi nalista para buscar el banderín del torneo infantil de futbol en 
Soconusco. (TACHUN)

 � Leonardo González anotó el gol del triunfo para los Hal-
cones de Soconusco. (TACHUN)

¡Dejan fuera a Los Bambinos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.-  

  En un partido no apto para cardiacos el fuerte equi-
po de Los Halcones del barrio San Judas Tadeo saca 
la casta en el primer tiempo reglamentario para dejar 
fuera de la fiesta grande de la final al equipo de Los 
Bambinos de la Colonia Lealtad al derrotarlos con mar-
cador de 1 gol por 0 en la semifinal del torneo de futbol 
Infantil que dirige Josué González.

El equipo dirigido por ”El Satanás” sabía que no la 
tenía nada fácil, mando a sus jugadores estelares para 
buscar el triunfo y el pase a la gran fiesta grande de la 
final, siendo Leonardo González quien burla la defensa 
central para golpear fuerte la esférica y anotar el gol 
que marcaría la diferencia y el triunfo para su equipo 
de Los Halcones del San Judas Tadeo.

Mientras que el equipo del deportivo Marino vie-
ne de atrás para dejar con la cara al pasto al tremendo 
trabuco de la escuela del Atlético Morelos de Nuevo 
Morelos del municipio de Jesús Carranza al derrotarlos 
con marcador de 4 goles por 2 y pasar a la gran final 
del torneo Infantil para enfrentarse al equipo de Los 
Halcones el próximo domingo en la mini cancha de la 
unidad deportiva de esta población salinera.  � Jugadas fuertes se desarrollaron en la semifi nal del torneo infantil de Soconusco. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Carnicería Chilac se im-
puso ante Bambinos con 
marcador de 7 – 0, los ahi-
jados de Mauro Ramírez y 
Raúl Mirafuentes le pusieron 
un baile a unos Bambinos 
que no mostraron nada en el 
terreno de juego.

Desde los primeros mi-
nutos de juego el equipo de 
los Carniceros se fueron con 
todo al frente y es que algu-
nos aficionados todavía ni se 
acomodaban cuando Chilac 
ya festejaba el primer gol del 

partido.
Los ahijados de Raúl Mi-

rafuentes no dejaron ir nin-
guna oportunidad por lo que 
cuando el árbitro decretó el 
final de la primera mitad los 
de Chilac ya ganaban 4 – 0.

Para la segunda parte de 
este encuentro los Bambinos 
hicieron cambios de posición 
pues no sabían cómo jugarle 
a unos Carniceros que cons-
tantemente llegaban a su 
marco, a pesar de los cambio 
de posiciones Chilac logró 
hacer tres goles más por lo 
que terminó ganando el en-
cuentro con marcador de 7 
– 0.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

San Gabriel es el primer 
semifinalista de la liga de 
futbol varonil Tamarindo, 
tras vencer 4 – 3 al Deportivo 
Peralta, los comandados por 
“El Contador” superaron los 
cuartos de final de dicho tor-
neo, los tantos de San Gabriel 
fueron obra de Oliverio Mar-
tínez, Erick Gómez y Jesús 
Pacheco. Por los Peralta, Juan 
González y Bryan Andrade.

En el primer tiempo Olive-
rio Martínez vacunó al guar-
dameta de Peralta, Martínez 
logró deshacerse de la marca 
de dos defensas, con disparo 
cruzado y al ángulo derecho 
Oliverio puso el 1 – 0.

Erick Gómez fue quien 
descolgó la segunda anota-
ción del equipo de San Ga-
briel, tras una clase de rebo-
tes en el corazón del área este 
pudo sacar un punteron para 
así ampliar la ventaja de San 
Gabriel.

Bryan Andrade fue quien 
descontó el marcador, con 

un disparo raso y a primer 
poste del guardameta Bryan 
Andrade logró poner el 2 – 1, 
el empate llegó gracias a la 
anotación de Juan González 
quien se incorporó al área 
para encarar al guardameta 
y doblegarlo con un disparo 
por un costado.

San Gabriel recuperó la 
ventaja en la segunda parte 
del partido cuando Oliverio 
Martínez volvió a hacer de 
las suyas en el área de Peralta 
para poner el 3 – 2, Jesús Pa-
checo hizo el 4 – 2 que ponía 

cómodamente a San Gabriel 
en semifinales.

Juan González volvió 
acercar en el marcador al 
equipo del Deportivo Peral-
ta quien tras el gol se mo-
tivó para atacar más a San 
Gabriel, un par de minutos 
después el árbitro central Isi-
dro Mateo decretó el final del 
encuentro.

De esta manera San Ga-
briel, líder del torneo, avanza 
a las semifinales y está a la 
espera de su rival.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Bachilleres Acayucan una vez más logró 
avanzar a la semifinal del torneo regional 
de Minatitlán, luego de derrotar 1 – 0 a Otea-
pan con global de 4 – 1 Acayucan obtuvo el 
pase a la semifinal, la anotación en el par-
tido de vuelta fue obra de Feliz Fernández.

Bachilleres Acayucan llegó con una ven-
taja de dos goles al partido de vuelta el cual 
se celebró en la cancha de la unidad deporti-
va de Cosoleacaque.

Oteapan estaba obligado a sacar el re-
sultado a su favor por más de dos goles, la 
oncena de Bachilleres no permitió esto ya 
que desde el silbatazo inicial mostraron am-
bición por estar en la siguiente etapa.

Al minuto 20 del partido Bachilleres Aca-

yucan se adelantó en el marcador, Félix Fer-
nández fue el encargado de traer al invitado 
especial luego de sacar un disparo de larga 
distancia y dejar al guardameta de Oteapan 
sin posibilidad de detener el disparo.

Para la parte complementaria el guar-
dameta acayuqueño en más de una vez se 
llevó las palmas pues frenó por completo la 
artillería del rival quien constantemente lo 
atacaba, Bachilleres Acayucan sembró un 
disparo en el travesaño que puso a temblar 
a todos en el terreno de juego.

El encuentro finalizó con ese marcador 
por lo que Bachilleres Acayucan una vez 
más está en la semifinal de este torneo, será 
el sábado 21 de enero cuando en la unidad 
deportiva de esta ciudad reciba a Chicos del 
Barrio de Cosoleacaque quienes terminaron 
en primer lugar de la temporada.

¡Bachilleres Acayucan 
avanza a la semifinal!

� Bachilleres Acayucan avanza a la semifi nal luego de vencer a Oteapan con global de 4 – 1. (Rey)

De la liga de futbol varonil Tamarindo…

San Gabriel es el  primer semifinalista
� Derrotó 4 goles a 3 al Deportivo Peralta; los tantos de 
San Gabriel fueron obra de Oliverio Martínez, 

� Erick Gómez y Jesús Pacheco. Por los Peralta, Juan González y 
Bryan Andrade

� El Deportivo Peralta sufrió para a completarse pero dio pelea en todo el 
partido. (Rey)

 � Chilac golea y suma tres puntos. (Rey)

Chilac golea y 
suma tres puntos!

 � Los Bambinos no sabían ni como jugarle a los carniceros de Chilac. 
(Rey)

¡Novedades Vero sigue 
invicto en la liga infantil!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Novedades Vero conti-

nua invicto en la liga de fut-

bol infantil 2000 – 2001, con 

marcador de 2 – 1 doblegó 

al equipo de San Gabriel en 

el clásico infantil de dicha 

categoría, Atlético Lom-

bardo volvió a la senda del 

triunfo, mientras que la Mo-

relos y Tamarindo sumaron 

tres puntos al ganar por la 

mínima diferencia.

Novedades Vero sigue 

sin conocer la derrota en 

lo que va del campeonato, 

los pupilos del “Contador” 

derrotaron al campeón con 

marcador de 2 – 1, el equi-

po de Vero ahora sacó más 

ventaja en la tabla de posi-

ciones al imponerse a San 

Gabriel quien ocupaba la se-

gunda posición de la tabla.

El equipo del Atlético 

Lombardo vuelve a la senda 

del triunfo luego de ganar 

con marcador de 5 – 0 a los 

del Barza, los ahijados del 

mudo macley después de 

dos derrotas consecutivas por fin 

volvieron a reconciliarse con la 

victoria.

El equipo de la Morelos lue-

go de sumar tres puntos ante el 

Atlético Acayucan se adueñó de 

la segunda posición de la tabla, 

con marcador de 1 – 0 los colo-

nos de la Morelos doblegaron al 

Atlético quien tuvo para llevarse 

sus primeros tres puntos pero no 

aprovecharon sus oportunidades 

de gol.

La escuadra del Tamarino 

superó a los del barrio Villalta, 

en un partido de ida y vuelta los 

del Tamarindo con marcador de 

1 – 0 conquistaron la victoria de 

dicho encuentro, los colonos de 

la Villalta tuvieron para empatar 

y darle la vuelta al marcador pero 

estos dejaron ir todas sus oportu-

nidades de gol.

San Judas y Tecuanapa se 

dieron hasta por debajo de los 

codos, la pandilla de Tecuanapa 

comenzó ganando el encuentro 

pero San Judas no permitió eso 

por mucho tiempo ya que minu-

tos después les empató el par-

tido, Tecuanapa en la segunda 

parte volvió a tomar ventaja en el 

marcador pero un vez más los de 

San Judas empataron el partido, 

gracias a las buenas actuaciones 

del guardameta de Tecuanapa los 

pupilos de Rufino Marcial no lo-

graron conquistar la victoria, por 

lo que ambos equipos se tuvieron 

que conformar con un solo punto.

� Novedades Vero sigue invicto en la liga infantil. (Rey)

 � San Gabriel estrenó piel pero se llevó la derrota. (Rey)



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

AÑO 15   ·     NÚMERO  5292   ·   MIÉRCOLES 18 DE ENERO DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

De la liga de futbol varonil Tamarindo…De la liga de futbol varonil Tamarindo…

SAN GABRIEL SAN GABRIEL 
primer semifinalistaprimer semifinalista

•  Derrotó 4 goles a 3 al Deportivo Peralta; los tantos de San Gabriel fueron obra de Oliverio Martínez,•  Derrotó 4 goles a 3 al Deportivo Peralta; los tantos de San Gabriel fueron obra de Oliverio Martínez,
     Erick Gómez    y Jesús Pacheco. Por los Peralta, Juan González y Bryan Andrade     Erick Gómez    y Jesús Pacheco. Por los Peralta, Juan González y Bryan Andrade

¡Bachilleres Acayucan  ¡Bachilleres Acayucan  avanza a la semifinal!

¡Novedades Vero sigue 
invicto en la liga infantil!

 Chilac golea y  Chilac golea y 
suma tres puntos!suma tres puntos!

¡DEJAN ¡DEJAN 

FUERA  A FUERA  A 

Los Bambinos!Los Bambinos!
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